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BOLETÍN 

San Francisco de Campeche, Camp.; a 24 de septiembre 2020. 

 

En sesión privada virtual, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, 

emitió resolución en los autos del expediente identificado con el número de clave 

TEEC/JDC/9/2020, formado con motivo del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, promovido por el Ciudadano José 

Luis Flores Pacheco. 

Del estudio integral de la demanda se desprende que el promovente controvierte el 

acuerdo de designación de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

Morena en Campeche, y demás consejeros designados, al considerar que la sesión 

del Consejo Estatal del Partido Morena en Campeche celebrada el pasado 1 de 

septiembre de la presente anualidad es ilegal ya que adolece de fundamentación y 

motivación, lo que a su parecer violenta las normas estatutarias del partido Morena 

y su interpretación realizada por la Comisión Nacional de Honestidad de Justicia de 

dicho instituto político. 

El proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno, se aprobó por 

unanimidad de votos de la magistrada y los magistrados, quienes determinaron que 

el medio de impugnación bajo análisis, es improcedente, al no encontrarse colmado 

el requisito de definitividad, ya que la parte promovente omitió agotar la instancia 

intrapartidista, sin que se justifique la petición de salto de instancia (per saltum). 

En consecuencia, a fin de garantizar de manera eficaz el derecho de acceso a la 

justicia de la parte actora, la magistrada y los magistrados determinaron que lo 

procedente es reencauzar el juicio ciudadano para que sea conocido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político Morena; lo anterior, 

porque le corresponde a la referida Comisión conocer y resolver las quejas, 

denuncias y controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen 

la vida interna de dicho partido político. 
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